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MÁS COMPETITIVOS.

Combina la 
logística con el 
pensamiento 
estratégico”.

Pedro Pablo Durand

Fue Gerente Central de Operaciones Perú en Liderman, y antes en 
Prosegur. También ha sido Gerente de Operaciones en la Consultora 
norteamericana “Lean Six Sigma Institute”. Ex Gerente Corporativo 
de Excelencia Operacional y TI en Yobel SCM, dirigiendo las áreas de 
Operaciones y Proyectos en diferentes paises de Latinoamérica 
como México, Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina y EEUU, además de 
Perú. Magíster en Supply Chain Management por Pacífico Business 
School; Graduate Certificate in Global Logistics & SCM, por el MIT de 
Boston-USA. Certificado como Black Belt en el Lean Six Sigma 
Institute (USA), tiene un Postgrado en Educación en Entornos 
Virtuales por la Organización de Estados Iberoamericanos–Virtual 
Educa. Se especializó en Sistemas de Información (IBM) y en Redise-
ño de Procesos de Negocios (ESAN). Es Ingeniero Industrial de la 
Universidad de Lima.

Coach Gerencial en Operaciones y Docente 
de la Pacifico Business School.



Una cadena 
de óptimo 

valor para el 
negocio

Supply Chain Management
Programa

Atrás quedó la época en que el proceso de 
abastecimiento se llevaba a cabo de forma 
mecánica, subordinado al caudal de la producción. 
Hoy, prima la necesidad de gestionar la cadena 
de suministro desde una posición táctica, que 
integre cada fase de la actividad y derive en un 
claro aporte para el negocio.

Con el Programa en Supply Chain Management 
de Pacífico Business School, aprenderás modelos 
de dirección centrado en la entrega de valor de 
los sistemas operativos y canales logísticos de 
la organización.

El programa aborda el diseño inteligente de 
planes de abastecimiento, la optimización de 
costos, la aplicación de tecnologías y demás 
materias decisivas para la adecuada provisión 
de bienes y servicios. 

La proyección global de nuestra escuela, junto 
a una trayectoria reconocida en la formación en 
negocios, convierten a este programa en una 
gran oportunidad para alcanzar un upgrade 
en la carrera de cada participante.

Pacífico Business School

PA
C

ÍF
IC

O
 B

U
S

S
IN

E
S

S
 S

C
H

O
O

L



Diploma del Programa en
Supply Chain 
Management 
Certificación recibida al culminar 

con éxito el programa

NUESTROS DIFERENCIALES

Docentes de trayectoria.  Tu aprendizaje se 
nutrirá de la mano de profesores de jerarquía, 
que compartirán saberes y experiencias 
adquiridas en grandes compañías logísticas 
e industriales.

Convalidación de cursos. Al culminar el 
programa con éxito, tendrás la opción de 
convalidar los cursos de Previsión de ventas y 
demanda y Gestión de proveedores, compras 
y contratos de la Maestría en Supply Chain 
Management de Pacífico Business School*.

Una malla completa. Etapa por etapa, 
podrás comprender las claves de la cadena 
de abastecimiento, adoptando nuevos 
enfoques para una gestión destacada y 
la resolución de problemas logísticos en  
tu propia empresa.

Conferencias Q&A con expertos referentes 
en el sector logístico. Con entrega de 
certificados de asistencia.

Certificación: Los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso, obtengan una nota mínima aprobatoria de 
once (11) en cada uno de los cursos y un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14), recibirán el diploma correspondiente, emitido por Pacífico Business 
School. 

[*]La convalidación es académica y se hará efectiva siempre y cuando el alumno haya obtenido el diploma del programa con el cumplimiento de los requisitos de 
asistencia y notas. Asimismo, debe aprobar el proceso de admisión de la Maestría en Supply Chain Management. 
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Proceden de Sectores:

Son:

Logística

Administración/Gestión

Operaciones

Contabilidad y Finanzas

49%
13%
12%
4%

Negocios Internacionales4%
Mercadeo y Ventas2%
Otros16%

56% 44%

Nuestros estudiantes se desempeñan como:

Analista

Jefes

Gerentes

Independientes

30%

59%

5%6%
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Un espacio 
de formación 
especializada
Sabemos que el aprendizaje se potencia con el 
diálogo, la participación y el juicio crítico. Por eso, nos 
preocupamos porque los estudiantes del programa 
sean jefes, supervisores, analistas y profesionales 
de áreas relacionadas con operaciones, logística, 
compras y almacenes.  

Así, fomentamos un ambiente académico de excelente 
nivel, donde los participantes pueden interactuar 
como colegas y donde el intercambio de experiencias 
sea, en vez de una excepción, la vía regular para la 
mejora y transferencia del conocimiento. 



Contamos con  
referentes de la 
Gestión Logística  

Coach Gerencial en Operaciones y 
Docente de la Pacifico Business 
School.
Fue Gerente Central de Operaciones Perú 
en Liderman, y antes en Prosegur. También 
ha sido Gerente de Operaciones en la 
Consultora norteamericana “Lean Six 
Sigma Institute”. Ex Gerente Corporativo 
de Excelencia Operacional y TI en Yobel 
SCM, dirigiendo las áreas de Operaciones y 
Proyectos en diferentes paises de Latinoa-
mérica como México, Puerto Rico, Repúbli-
ca Dominicana, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina y 
EEUU, además de Perú. Magíster en Supply 
Chain Management por Pacífico Business 
School; Graduate Certificate in Global 
Logistics & SCM, por el MIT de Boston-USA. 
Certificado como Black Belt en el Lean Six 
Sigma Institute (USA), tiene un Postgrado 
en Educación en Entornos Virtuales por la 
Organización de Estados Iberoamerica-
nos–Virtual Educa. Se especializó en 
Sistemas de Información (IBM) y en 
Rediseño de Procesos de Negocios (ESAN). 
Es Ingeniero Industrial de la Universidad 
de Lima.

Pedro Pablo Durand 

 

Magíster en Administración por la 

Universidad del Pacífico. Ha sido 

Subgerente Comercial en Rímac 

Seguros y Gerente Comercial en Crecer 

Seguros.

Jorge Carrillo 
Director General de CyC Corp



Nuestro equipo docente responde a la ideal 
combinación entre el ejercicio académico y la 
experiencia práctica forjada en empresas de 
renombre relacionadas con la especialidad.

Ese balance hace posible una capacitación 
enriquecedora y sumamente funcional. Un 
abanico de conocimientos que se traducirán, 
durante y después del programa, en el 
desarrollo de buenas prácticas para tu 
institución.

Francisco 
Garmendia
Gerente General de Belia 
Trading Perú
Ha sido Director Corporativo de 
Compras y Abastecimiento de 
Yanbal International. Magíster 
en Administración de Empresas 
por  ESAN.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Cuenta con amplia experiencia en el área 
de consultoría, actividad que realiza de 
manera permanente en empresas de 
distintos rubros, donde aplica el modelo 
de gestión de proyectos bajo metodologías 
ágiles y/o los estándares del PMI/PMBOK, 
además de un enfoque de análisis, 
rediseño y mejora continua de procesos 
con el apoyo de Tecnologías de Informa-
ción y la Metodología Lean Six Sigma/D-
MAIC. Cuenta con Certificado Green Belt 
de Lean Six Sigma Institute, Curso de 
especialización en Gestión de Proyectos de 
la Universidad Peruana de Ciencia 
Aplicadas, Postgrado de Especialización 
en Entornos Virtuales de Aprendizaje en 
CAEU/OEI/Virtual Educa (Argentina). 
Magíster en Supply Chain Management, 
Universidad del Pacífico. Ingeniero de 
Sistemas, Universidad Tecnológica del 
Perú.

César Espinosa
Gerente General adjunto en 
Segumax Táctica S.A.C.



Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

Frank Zegarra
Gerente de Logística 
Omnicanal en SODIMAC-
MAESTRO Home Center. 
Anteriormentefue Subgerente de 
Operaciones en DINET-Operador 
Logístico. Con 25 años de experiencia 
laboral en cadena de suministro en 
empresas de consumo masivo, bienes 
duraderos, sector industrial, retail y 
operadores logísticos. Experiencia 
en gestión integral de cadena de 
suministro con énfasis en análisis 
y mejora continua de procesos, 
implementación de sistema de 
indicadores clave de gestión (KPI), 
diseño y gestión de centros de 
distribución, gestión transporte, Lean 
en logística y logística omnicanal. 
MBA en INCAE. Ingeniero Industrial.

Ha asumido cargos gerenciales en Royal 
Dutch Shell en Inglaterra, España e 
Italia, Gerente de Supply Chain y 
Logística en Repsol en el Perú, Gerente 
Corporativo de Supply Chain y Logística 
en Pluspetrol, y CEO para el segmento de 
Energy & Resources en Sodexo CEO de 
Carpio-Rivero Consultores Asociados. 
MBA en Durham University, en 
Inglaterra. Postgrado en Supply Chain 
Management y Logística, Universidad 
de Cranfield (Inglaterra). Programa de 
especialización en Desarrollo Gerencial, 
IAE de la Universidad Austral (Argenti-
na). General Management Program, 
Harvard University.

Ejecutivo y consultor con más de 
20 años de experiencia en Supply 
Chain Management.

Manuel 
Carpio-Rivero 
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Un modelo práctico para cada 
paso de la cadena logística

Programa Curricular*

El programa aborda las etapas centrales de la 
cadena de abastecimiento: desde la relación 
con los proveedores hasta la gestión eficaz del 
transporte, pasando por el control de inventarios 
y el planeamiento de oferta y demanda. Todo 
haciendo énfasis en buenas prácticas de gestión 
y mejoras en la capacidad operativa.

Un modelo que culmina con el desarrollo de 
un proyecto final, tomando como marco la 
realidad de tu organización. La oportunidad de 
llevar lo aprendido en clase al terreno práctico 
y esperado.

[*]Todo el material estará a su disposición en la plataforma virtual Blackboard. 

MÓDULOS

FUNDAMENTOS Y 
GESTIÓN MEJORA CONTÍNUA OPERACIÓN PROYECTO

INTEGRADOR

+ Fundamentos y 
modelos de gestión 
de la cadena de 
abastecimiento

+ Planeamiento de la 
demanda y oferta

+ Gestión estratégica 
de compras y 
proveedores

+    Gestión de almacenes 
e inventarios

+ Gestión estratégica 
del transporte

+  Lean Supply Chain 
Management

+ Análisis y evaluación 
de proyectos

+ Sustentación del 
proyecto integrador



Planeamiento de la  
demanda y la oferta

Se realizará el estudio del modelo operativo S&OP, 
resaltando las mejores prácticas y recomendaciones para 
una implementación exitosa. Incluye técnicas y criterios 
para efectuar pronósticos y evaluar su efectividad. 
Además, se realizan dinámicas prácticas para reforzar 
su aprendizaje.

Lean Supply 
Chain Management

El curso está basado en la revisión de las principales 
herramientas LEAN. Se estudia además el sistema de 
gestión Lean que debe acompañarla. Se dejan las bases 
para afrontar un proceso de cambio hacia mejora continua 
y los nuevos roles que deben cumplirse para garantizar 
la salud de los procesos y por ende de los resultados en 
tiempos, costos y calidad.

Gestión estratégica 
de compras y proveedores

Un análisis exhaustivo de las mejores prácticas en la gestión 
de compras y proveedores para alcanzar la eficiencia en 
la operación de suministros. El curso se especializa en las 
relaciones con proveedores, para evaluar su desempeño 
y lograr negociaciones exitosas.

Fundamentos y modelos 
de gestión de la cadena de 

abastecimientos
Es un curso dinámico que introduce las bases conceptuales 
para la gestión estratégica de una cadena de abastecimiento, 
con énfasis en la generación de valor. Los participantes 
revisan y evalúan las diferentes estrategias en cadenas 
de suministro para lograr ventajas competitivas en las 
organizaciones.

Gestión de almacenes 
e inventarios

En el curso se realizará la revisión de las diferentes técnicas 
y criterios necesarias para la correcta gestión de almacenes 
e inventarios con una visión de cadena de abastecimiento. 
Incluye lograr establecer el diseño de un layout óptimo, 
procesos de almacenamiento con especial énfasis en el 
slotting, picking y re-abastecimiento,  cálculo los lotes de 
reposición, inventarios de seguridad y por ultimo cerrando 
con las diferentes estrategias de gestión de inventario.

Nuestra malla 
curricular



Gestión estratégica
del transporte

El transporte es un componente crítico e integrador en toda 
operación logística. En ese escenario, surge la necesidad 
de gestionar el transporte de manera planificada para un 
resultado eficiente en términos económicos y comerciales, 
como también en los aspectos sociales y medioambientales.

Análisis y evaluación 
de proyectos

El curso busca aplicar técnicas y herramientas contables 
y financieras en la evaluación de un proyecto relacionado 
con la cadena de abastecimiento, con el fin de reconocer 
y determinar su factibilidad.

Sustentación del proyecto 
integrador

Busca aplicar todo lo aprendido en el desarrollo de un 
proyecto que abarque a las áreas más relevantes involucradas 
en la gestión de la cadena de suministro. Para ello, el 
participante debe escoger y plantear una solución de 
mejora en la organización donde se desempeña.
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INFORMACIÓN
CLAVE

Agosto’ 20

MESES APROXIMADAMENTE
7
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

INVERSIÓN

S/ 14,000

11 de agosto
INICIO:

Dos años de experiencia profesional 
Grado de Bachiller

REQUISITOS:

 
Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

MARTES Y JUEVES DE

7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre
que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.

Remota
MODALIDAD


